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1– presentación
Tenemos el placer de anunciar la primera edición del concurso de ideas “You´re ON!” desarrollado por el estudio de
arquitectura ON-A.
Queremos invitar a participar en el concurso a todos los estudiantes relacionados con el sector del diseño (arquitectos,
interioristas, industriales, …) que al igual que nosotros quieran desarrollar proyectos que emocionen, que sean sostenibles
y que propongan soluciones innovadoras para resolver los problemas del presente y del futuro. Este concurso pretende
reconocer a todos aquellos estudiantes que investigan, exploran, crean y dan lugar a ideas y conceptos innovadores.
Puedes encontrar toda la información sobre ON-A y el concurso en la web. www.on-a.es/concurso
Puedes seguir el día a día del concurso en nuestro Instagram: @on_a.es
Para el desarrollo del concurso, desde ON-A contamos con el respaldo de unos patrocinadores con los cuales
llevamos trabajando durante años. Estos patrocinadores son:
Verdtical
www.verdtical.com
Empresa líder en la investigación, el desarrollo y la fabricación de revestimientos orgánicos. Están comprometidos
con la innovación y por ello son referentes en proyectos relacionados con la Bioconstrucción.
Cricursa
www.cricursa.com
Empresa con una larga trayectoria en el diseño y fabricación de soluciones innovadoras de fachada. Están especializados en el vidrio arquitectónico de gran escala. Son líderes en el sector por su eficiencia y capacidad para hacer realidad
las ideas y los conceptos de los diseñadores. A lo largo de sus más de 90 años de historia ha colaborado con arquitectos de fama mundial.
Kubbs
www.kubbs.es
Empresa especializada en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y su implantación en la arquitectura, la
ingeniería y la construcción. Ofrecen soluciones de innovación y optimización de recursos para empresas de la industria
AEC como la utilización de sistemas BIM y nuevos métodos de visualización y promoción de la arquitectura.
De igual modo tenemos el placer de contar como colaborador para este concurso con:
Actar publishers
www.actar.com
Esta editorial está comprometida a investigar la cultura de las disciplinas arquitectónicas, urbanísticas
y paisajísticas a través del diseño innovador, la teoría, la crítica y la pedagogía.
urbanNext
www.urbannext.net
Plataforma digital de contenidos enfocada en expandir la arquitectura para repensar el medio urbano
contemporáneo.
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2– ¿quién puede participar?
Pueden participar todos los estudiantes tanto de grados como de postgrados que pertenezcan a cualquier universidad
del mundo.
Se puede presentar tanto un proyecto académico o personal realizado con anterioridad como uno realizado en exclusiva
para este concurso “You´re ON!”.

3– ¿qué valoraremos?
A la hora de valorar la propuestas nos fijaremos en aquellos valores o conceptos con los que nos sentimos más identificados como estudio de arquitectura. En la entrada de nuestra oficina de Barcelona tenemos 7 palabras que por diferentes
motivos nos inspiran cada día en la práctica arquitectónica y a la hora de diseñar.
Emoción por la búsqueda continua de la sorpresa en los espacios que diseñamos, por tratar de sorprender siempre al
cliente y a los usuarios de los mismos.
Innovación por la búsqueda contínua de nuevos materiales, formas y maneras de enfocar cada proyecto y la práctica
arquitectónica. Laboratorio porque entendemos nuestro estudio como un lugar de creatividad e investigación donde
desarrollar nuestras ideas. Un espacio también de exposición abierto a todo el mundo.
Geometría porque nos gustan las formas, simples o complejas, y pensamos que cada proyecto se puede expresar de una
manera diferente. Usamos el término Codificación para hablar del control de las mismas, de los materiales o de los
procesos. Todo proyecto necesita de codificación para que sea posible su construcción.
Arquitectura y Diseño por ser las disciplinas que nos apasionan y nos motivan cada día a seguir trabajando.
Y por último la Tecnología. Pensamos que la tecnología es esencial para el desarrollo y control de los mismos y que ésta
no tiene que ser nunca una limitación sino todo lo contrario.

emoción
innovación
codificación
laboratorio
arquitectura
diseño
geometría
tecnología

ON-A significa “on architects”, en el sentido
de arquitectos encendidos, despiertis,
activos, siempre con ganas de innovar.
También hace referencia a Barcelona, la
ciudad donde se ha fundado el despacho y
por último a “ona”, ola u onda en catalán, un
ejemplo de elemento de la naturaleza
complejo pero parametrizable.

4– ¿en qué consiste la entrega?
La entrega será en formato digital. Se compone de un panel A1 Vertical de 150 ppp (3508 x 4961 pixels) en formato
JPG con un peso máximo de 10 MB.
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5– ¿cómo participo?
La inscripción es gratuita y solo se admite a nivel individual.
Para participar únicamente debes rellenar el formulario que puedes encontrar en la web de ON-A. La inscripción
supone la aceptación de las bases del concurso.
En la inscripción se solicitará nombre, grado o postgrado que se está realizando, universidad, teléfono y email
de contacto.
www.on-a.es/concurso
Tras completar tus datos se te asignará un código particular. Este código es el que debe aparecer en el nombre del
archivo y en el margen superior derecho del panel. Una vez tengas un código de participación asignado debes subir tu
propuesta a la web de ON-A en el siguiente apartado:
www.on-a.es/concurso
La propiedad intelectual y los derechos de publicación del trabajo desarrollado corresponden en exclusiva a los autores
de este. ON-A, no obstante, se reserva el derecho de difundir el contenido, título, nombre del autor y resultados de los
proyectos premiados.
La convocatoria será anónima.
Puedes seguir el día a día del concurso en nuestro Instagram: @on_a.es

6– ¿cuáles son los premios?
En esta primera edición del concurso “You´re ON!” habrá tres premios:
Primer premio:
- Beca remunerada de 6 meses en las oficinas de ON-A en Barcelona.
- Un Ipad pro.
- Una inscripción al curso jardines verticales organizado por Verdtical.
- Un ejemplar del libro “ON-A. EMOTION-ARCHITECTURE. WORKS & PROJECTS”.
- Un lote de 4 libros de arquitectura seleccionados de la editorial Actar.
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Segundo premio:
- Un Ipad pro.
- Una inscripción al curso jardines verticales organizado por Verdtical.
- Un ejemplar del libro “ON-A. EMOTION-ARCHITECTURE. WORKS & PROJECTS”.
- Un lote de 4 libros de arquitectura seleccionados de la editorial Actar.
Tercer premio:
- Una inscripción al curso jardines verticales organizado por Verdtical.
- Un ejemplar del libro “ON-A. EMOTION-ARCHITECTURE. WORKS & PROJECTS”.
- Un lote de 4 libros de arquitectura seleccionados de la editorial Actar.

7– ¿quién evalúa las propuestas?
El Jurado de esta edición está formado por:
- Ricardo Devesa. Editor jefe editorial Actar y urbanNext y profesor en la ETSAB y el IAAC.
- Areti Markopoulou. Directora Académica en el IAAC. Co-fundadora StudioP52.
- Ferran Figuerola. CEO Cricursa.
- Daniel Guzmán. CEO Verdtical.
- José Antonio Molina. Socio fundador Kubbs.
- Eduardo Gutiérrez. Socio fundador ON-A.
Como ya hemos mencionado la convocatoria será anónima y el jurado deliberará sin conocimiento previo de los autores
de los proyectos.

8– ¿cuándo puedo participar?
Apertura inscripciones: 22 Enero 2020
Cierre inscripciones y límite entrega propuestas: 11 Marzo 2020
Anuncio de resultados: 25 Marzo 2020
Entrega de premios: 2 Abril 2020

9– ¿y si tengo alguna duda?
Si tienes alguna duda no dudes en contactarnos en: competition@on-a.es, indicando como asunto del mensaje:
Consulta “You´re ON!” . Resolveremos tu duda lo antes posible y colgaremos todas las respuestas en la
web de ON-A y nuestra cuenta de instagram @on_a.es.
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